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SINOPSIS 

El film enlaza las historias de Waldemar Wikström y Khaled Ali en Helsinki. Waldemar es un ciudadano 
finlandés que, tras diversas peripecias se hace con un restaurante en Helsinki. Un día, junto a los cubos de 
basura encuentra a Khaled, un joven sirio migrante, que ha llegado a la ciudad como polizón, oculto en un 
barco de carga. Se había entregado a la policía; solicitó asilo y no se le concedió. Se le envió a un centro 
de acogida, del que ha conseguido escaparse, antes de ser deportado. Ahora aparece como ilegal ante 
Waldemar. Éste, compadecido, le ofrece comida, trabajo, techo, le proporciona nuevos papeles y normali-
za su vida. Pero Khaled desea a toda costa encontrar a su hermana, también huida de Siria y desapareci-
da en su travesía por los Balcanes. A partir de aquí comienza otra historia tan conmovedora como cruel. 

EL REALIZADOR: AKI KAURISMÄKI  

1. Apunte bio-filmográfico 

El director de cine, guionista, montador y productor de prácticamente todos 
sus trabajos Aki Kaurismäki nace en 1957 en Orimattila, Finlandia. Terminados 
sus estudios de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Tampere, 
Kaurismäki inicia su carrera cinematográfica de la mano de su hermano mayor, 
Mika Ambos codirigen en 1981 el documental Saimaa-ilmiö (El síndrome del 
lago Saimaa), rodado en las orillas del mayor lago de Finlandia. Su debut como 
director independiente en largometrajes tiene lugar en 1983 con Rikos ja ran-
gaistus / Crimen y castigo, film que sitúa en el actual Helsinki la famosa historia 
de Dostoievski. En 1986 funda, junto con su hermano Mika, el "Midnight Sun 
Film Festival de Sodankylä" y la distribuidora cinematográfica "Ville Alpha" (nombre adoptado en homenaje 
al film Alphaville, de Jean-Luc Godard). En 1986 dirige Varjoja paratiisissa / Sombras en el paraíso, prime-
ra entrega de “La trilogía del proletariado” (compuesta, además, por Ariel y La chica de la fábrica de ceri-
llas). En 1987, Aki produce una interpretación "anticapitalista" de Shakespeare con Hamlet liikemaailmassa 
/ Hamlet se mete a hombre de negocios. Siguen el corto Rich Little Bitch (1987), el largometraje Ariel 
(1988) y el telefilm Likaiset kädet / Las manos sucias (1989). Ente mismo año dirige Leningrad Cowboys 
Go America (1989), un curioso road movie musical en clave satírica, que atrae ya sobre él la atención del 
mundo del cine. En 1990 rueda Tulitikkutehtaan tyttö / La chica de la fábrica de cerillas, historia de una 
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joven que se debate entre la soledad familiar y el mundo de la fábrica. Ese mismo año produce I Hired a 
Contract Killer / Contraté a un asesino a sueldo, con la que participa exitosamente en el Festival de Vene-
cia. Sigue, en 1992, La vie de bohème / La vida de bohemia, basada en la novela "Escenas de la vida de 
Bohemia", de Henri Murger (1822-1861). A continuación hace el corto These Boots (1993) y participa como 
asistente primero de producción en Iron Horsemen (1994, de Gilles Charmant). También en 1994 dirige 
Leningrad Cowboys Meet Moses y Pidae huivista kiinni, Tatjana! / Agárrate el pañuelo, Tatiana, film prácti-
camente mudo, que define perfectamente el carácter surrealista de la obra de Kaurismäki. Obtiene menos 
éxito con Kauas pilvet karkaavat / Nubes pasajeras (1996), comedia de tono ligero sobre la crisis económi-
ca y el desempleo. Con Juha (1999) adapta un clásico de la literatura finlandesa, la obra homónima de 
Juhani Aho (1861-1921), film sin diálogos –sí con carteles explicativos–, presentada como película antigua 
de cine mudo. 2002 es un año exitoso para Kaurismäki: Cannes premia su film Mies vailla menneisyyttä / 
Un hombre sin pasado; el film también obtiene la nominación al Oscar como mejor película extranjera y el 
Premio del público a la Mejor Película en el Festival de São Paulo.Ten Minutes Older con la colaboración 
The TrumpetKaurismäki boicotea el Festival internacional de New York –que proyecta su film Un hombre 
sin pasado– como muestra de solidaridad con su amigo el realizador iraní Abbas Kiarostami, al que se le 
había denegado el visado para asistir al certamen con motivo de la presentación de su film Ten. A partir de 
aquí la producción de Kaurismäki se espacia cada vez más. En 2006 realiza Laitakaupungin valot / Luces 
al atardecer, también candidata de Finlandia al Oscar a la mejor cinta en lengua extranjera. [El realizador 
rechaza la nominación en protesta contra la política exterior del presidente de EE. UU. George. G. Bush]. 
En 2011 produce Le Havre / El Havre, film largamente premiado en certámenes internacionales. En 2012 
colabora en el film colectivo portugués Centro histórico. Con Toivon tuolla puolen / El otro lado de la espe-
ranza (2017), asimismo multipremiado y bien acogido por crítica y público, decide Kaurismäki concluir su 
carrera como realizador. 

2. Un cineasta singular 

Kaurismäki está considerado como el mejor director de cine finlandés. Sus filmes se caracterizan por 
un minimalismo formal casi esencial, que se traduce en sobriedad de la puesta en escena; nitidez de 
líneas narrativas; vigor de unas imágenes limpias y austeras, bien acopladas en el conjunto del entra-
mado visual; personajes directos, interpretados con austeridad… Por lo general, Kauriskämi nos introdu-
ce en ambientes de las clases sociales más desfavorecidas –primordialmente del norte de Europa–, 
reflejando situaciones y personajes con frecuencia extravagantes. Convierte Helsinki u visión de la ciudad 
es crítica y nada romántica. 

TRASFONDO SOCIO-POLÍTICO Y PERSONAL 

Kaurismäki pertenece al grupo de cineastas europeos, seriamente comprometidos con la problemática 
social más acuciante en la Europa de nuestros días. Se podía prever que la sensibilidad del realizador fin-
landés no iba a quedar impasible ante la problemática migratoria actual. Y así ha sido. Lo puso de mani-
fiesto con El Havre (2011) y ha vuelto a demostrarlo otra vez con El otro lado de la esperanza, filmes con 
los que acierta a transmitir con lenguaje impactante e indignación cinematográfica la lacerante situación de 
los migrantes y refugiados, también en Europa. Declara al respecto: “Es un problema demasiado grande 
como para dar respuestas. […]. Es un poco tarde para arreglar eso. Pero si los políticos salieran de sus 
habitaciones de hotel y de sus Mercedes, a lo mejor las cosas empezaban a cambiar un poco”. No obstan-
te esta dura requisitoria, Kaurismäki permanece también aquí fiel a sí mismo: su crítica contestataria se 
mantiene siempre vigorosa pero contenida. Frente al estilo de otros cineastas, que tratan sus historias de 
migración con fuertes dosis de tremendismo –sin duda movidos por el afán de reforzar sus denuncias–, 
Kaurismäki describe la problemática de los refugiados y migrantes desde la mesura y el distanciamiento. 
Genera, de este modo, un lugar de encuentro entre las víctimas y los ciudadanos ajenos –también perde-
dores, aunque de rango superior–; un encuentro humanizador, en el que las víctimas son reconocidas y 
tratadas como personas; es consciente con ello de que a la vez que se ayuda a una mayor humanización 
de los demás, los que ayudan también se humanizan más a sí mismos. Desde esta peculiar perspectiva, 
sus dos filmes sobre migración se erigen en portavoces “de un cine que no rehúye su responsabilidad con 
la realidad. Un cine necesario que Kaurismäki lleva dignificando durante casi tres décadas" (Manu Yánez). 

EL OTRO LADO DE LA ESPERANZA: LA PUESTA EN ESCENA 

Originariamente, Kaurismäki había pensado titular el film El refugiado. Pero luego consideró “poco 
poético” el título y decidió cambiarlo por el que ha resultado definitivo: El otro lado de la esperanza, que 
procede –dice– de un antiguo poema griego. El film constituye un conmovedor drama humano, ensambla-
do en un guión liso en su desarrollo, austero en su lenguaje visual y en sus diálogos, con unos actores 
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ceñidos a una interpretación de corte minimalista, fiel a los rasgos que caracterizan su estilo como “cineas-
ta singular”, antes reseñado. Como resultado se nos entrega una obra artísticamente honesta y cargada 
de una fina melancolía, que de inmediato se gana la empatía del espectador. 

1. El guión literario 

Sin apartarse ni un ápice de las proverbiales pautas minimalistas apuntadas, el Kaurismäki guionista 
nos proporciona una historia cargada de energía contestataria –en el caso, reitero, alertando sobre la dra-
mática situación de migrantes y refugiados en los países occidentales–; una historia sensible, concentrada 
en lo fundamental y despojada de teatralidad gestual y sentimental. Kaurismäki posee el arte magistral de 
dotar su relato de esa sencillez esencial, capaz de hacer que todo parezca sumamente fácil. 

a)  Un guión de perdedores en busca de esperanza 

Como cabía esperar, el guión gravita sobre un minimalismo simplificador. Enlaza dos hilos narrativos, 
dos historias de perdedores de procedencia y abolengo diferente, pero dentro de similar perspectiva. Viene 
definido por líneas argumentales claras y breves, rasgos con los que Kaurismäki da juego a sus dotes de 
naturalidad e ironía para confeccionar una trama, a la vez deliciosa y delirante, en la que campean algunas 
constantes memorables. Entre ellas: 1) El recurso a su peculiar forma de humor tan frío y distante como 
cortante. Echa mano de él en un largo y divertido muestrario. Por ejemplo: para poner de manifiesto el 
desdoro de los centros de migrantes y refugiados; la fácil obtención y venta de documentos falsos; el ab-
surdo manejo burocrático y la hostil estrategia de los puestos policiales que gestionan solicitudes de asilo. 
[Resulta que para la policía de Helsinki, la ciudad siria de Alepo es un lugar encantador y pacífico –en esos 
momentos, la TV emitía imágenes de la devastación bélica en que la habían convertido los bombardeos–, 
motivo por el cual deniegan a Khaled el asilo solicitado]. 2) La discreta canalización de emociones conte-
nidas. Les da cauce con la evocación de recuerdos de seres queridas o lugares de origen; a través la mú-
sica; la figura de Khaled y luego su hermana irradian tristeza y melancolía a raudales. 3) Un horizonte de 
esperanza, que asoma pundonoroso, entre difuso y pertinaz, tenue y voluntarioso. 

b)  Planteamiento 

En la conferencia de prensa posterior al estreno mundial de su film en la Berlinale de 2017 manifesta-
ba el realizador finlandés con su peculiar humor, pero a la vez a modo de declaración de intenciones: "Soy 
muy modesto. Quiero cambiar el mundo, pero como no tengo dinero, me conformo con cambiar de mo-
mento Europa. Luego le llegará el turno a Asia”. Hablaba de su film. Y con ello hablaba de la preocupación 
que lo preside de principio a fin: la cconsideración de la migración y el asilo en Europa bajo la óptica de un 
humanismo de igualdad y, por lo mismo de solidaridad. Con su sencillez narrativa tan elemental como cer-
tera para detectar males sociales, Kaurismäki imparte toda una “lección magistral de cómo hacer cine polí-
tico despolitizado, evitando didactismos y sermones. […]. Para responder a las crisis –sostiene Kauris-
mäki–, no debería hacer falta más que la más básica decencia humana” (Nando Salva). 

c)  Estructura narrativa 

Kaurismäki articula el desarrollo del relato en base a una combinación de contrastes a distintos nive-
les, que van escalonando la trama y envolviendo de cierta fascinación mágica al espectador. Así: 

Dramáticamente.- Entrelaza dos historias comunes de perdedores –con sus correspondientes conco-
mitancias particulares y diferentes–, que luego unifica, complementa y compenetra. 

Estilísticamente.- Mezcla dramatismo y humor en la conducción de la trama. Así, escribe escenas de 
comedia con personajes como figurines solemnes y hieráticos (las bufonadas en el restaurante con perso-
najes que “hacen cosas absurdas totalmente en serio”) y nos acongoja con recuerdos amargos, bañados 
de melancolía, o salpica alternativamente el relato con agresiones virulentas de radicales en la calle. E 
insiste, dentro de este esquema general, con otras variaciones de tono, que oscilan entre lo absurdo y lo 
melancólico, lo divertido y lo triste, el suspense y la distensión [“Estoy enamorado de Finlandia –confía 
Khaled a su amigo Mazdak–, pero si se te ocurre una manera de salir de aquí, te estaría muy agradecido”]. 

Temáticamente.- Su paleta temática es claramente bicolor y se reparte equitativamente entre el la-
mento y el elogio en torno a la situación que rodea a migrantes y refugiados en Europa. Lamenta y contes-
ta el deplorable “status de ilegales”, que marca y condena a estas personas; la burocratización institucio-
nal; el rechazo social, la brutalidad y hasta el crimen racista que las persigue. Elogia los gestos de solidari-
dad y propala la necesidad de multiplicar las actitudes de disponibilidad a la acogida, la ayuda, el altruis-
mo, la generosidad, la amistad sincera…; encara con humor las circunstancias adversas más aciagas y se 
atreve incluso a encender la llama de la esperanza. 
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2. El guión técnico 

Comparado con el poderoso impacto de su temática argumental, el uso del lenguaje cinematográfico 
para expresarlo puede parecer discreto y hasta irrelevante. En el fondo sucede todo lo contrario. El otro 
lado de la esperanza nos impacta precisamente porque Kaurismäki –con su peculiar utilización de los re-
cursos fílmicos– ha sabido descargar todo el interés sobre la trama argumental del relato y ha hecho re-
caer sobre los temas que propone su foco de atención preferente. A ello se encamina su estética pretendi-
damente mínima y concentrada, tan austera como expresiva. Pone en juego –también aquí– un aparato 
visual parco pero de impecable hechura, así como una banda sonora que acopla armoniosamente diálo-
gos escuálidos y abundosa música. 

a)  La imagen 

En general, la filmación que lleva a cabo también resulta a primera vista seca, aséptica. La cámara, 
poseída por su personal manera de mirar la realidad, apenas tiene recorrido, aunque se multiplica en los 
cambios de toma y compensa con la perfección de los cuadros que recrea, su intenso colorido, su plasma-
ción de prolijos pormenores captados a través del recurso al “plano detalle”. En consecuencia, exhibe una 
fotografía directa, focalizando los componentes inmediatos de la acción (personas, situaciones, ámbitos 
concretos), sin concesiones a florituras de composición, contrastes, iluminación... 

b)  La banda sonora 

Llama pronto la atención el hecho de que El otro lado de la esperanza es muy exiguo en expresiones 
verbales. Buena parte de la acción transcurre en medio de un silencio moroso entre gestos, miradas, mo-
vimientos significativos, que acompañan y traducen –por lo demás, elocuentemente– lo que sucede; al 
amparo, eso sí, de escasas e inevitables palabras. Ello conlleva una notable parquedad de diálogos; y 
cuando éstos afloran suelen ser escuetos, casi esquemáticos o apenas indicativos. En cambio, la música 
desempeña un rol importante. [Oculta, además, otro dato llamativo. Kaurismäki se basa para su film en la 
novela de Henri Murger Escenas de la vida de Bohemia, de la que existe, además, una versión teatral; 
ésta inspiró las óperas de Giacomo Puccini y de Ruggiero Leoncavallo, ambas tituladas La bohème; tam-
bién la opereta de Imre Kálmán Koppstein Das Veilchen vom Montmartre, la zarzuela de Amadeo Vives 
Bohemios y el musical Rent de Jonathan Larson. Curiosamente, para la banda sonora de su film, Kauris-
mäki no recurre a ninguna de estas obras musicales]. Las fuentes de inspiración musical –bajo la coordi-
nación de Tero Malmberg– vienen dadas por un conjunto muy variado de composiciones, en el que encon-
tramos tangos, la canción japonesa “Toshitake Shinohara”, la finesa “Sacy Sand” y las de otros músicos 
como Tuomari Nurmio –solo y con el grupo Dumari & Spuget–, Ismo Haavisto, Marko Haavisto & 
Poutahaukat, Harri Marstio y Antero Jakoila. 

3. Personajes y reparto 

Creo oportuno aludir asimismo a la singular dirección de actores, que lleva a cabo Kaurismäki. Cohe-
rente con el estilo que preside su quehacer cinematográfico, el tratamiento de personajes y actores res-
ponde también al principio de contención y funcionalidad, llevadas al extremo en su aplicación. La actua-
ción que apreciamos en pantalla se ajusta adecuadamente a unos personajes, así diseñados por el direc-
tor. En este sentido, sus interpretaciones a penas llaman la atención; discurren en una especie de imper-
ceptible anonimato amorfo, sin relieve, si bien no debería interpretarse esta apreciación como vituperio, 
sino como perfecto acoplamiento y ejecución de unos roles, que el mismo Kaurismäki ha diseñado como 
hieráticos, fríos, calculadores, hasta grotescos. Así, si exceptuamos a los dos protagonistas –con quienes 
el director sí matiza y modela sus rasgos psicológicos y existenciales–, el conjunto de actores se com-
porta según pautas prácticamente invariables (con cierto aire robotizado) para representar a personajes 
esquemáticos, que actúan como comandados a distancia, sin apenas flexibilidad gestual o emocional. 
Con este proceder, el minimalista Kaurismäki deja claro que no le interesan directamente ni la caracteriza-
ción de los personajes secundarios, ni las historias colaterales, ni el montante temático que emerge del 
discurso troncal. A todas estas facetas –tan sustanciosas en otros estilos cinematográficos– solo les con-
cede el interés de complemento decorativo, aunque necesario. Eso sí, en su función de contextualizar y 
aportar veracidad al drama de sus personajes centrales las cuida esmeradamente. 

Sherwan Haji (en el rol de Khaled) se hizo con el papel tras responder a una convocatoria de casting 
para un actor del Medio Oriente, preferentemente de Siria. No tardé ni 10 minutos en aceptar el ofrecimien-
to –confiesa–. Para representar con autenticidad y credibilidad mi papel me bastaba con “cerrar los ojos y 
pensar que estoy en casa, y de repente llueven las bombas” Hacia el año 2010 consiguió el “estatuto de 
refugiado” en Finlandia. Sakari Jyrki Kuosmanen (como Wikström) es un conocido cantante y actor fin-
landés, nacido un año antes (1956) que Kaurismäki en Helsinki. Como cantante ha grabado bastantes ál-
bumes en solitario. Como actor ha participado en un número considerable de filmes y series de la TV de su 
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país; aparece con frecuencia en la filmología de Kaurismäki. En El otro lado de la esperanza ambos inter-
pretan cumplidamente sus papeles. 

LOS PARAÍSOS INVERTIDOS 

Con El otro lado de la esperanza nos proporciona Kaurismäki –después de El Havre– la segunda en-
trega de su anunciada “trilogía sobre ciudades portuarias”, anuncio que difícilmente se deja compaginar 
con su otra decisión de poner fin a su carrera cinematográfica. En todo caso, una vez más el socialmente 
comprometido realizador finlandés nos sensibiliza con otra historia sobre migración. Durante la conferencia 
de prensa de la Berlinale encaraba Kaurismäki el problema migratorio en la Europa actual con su cortante 
realismo humanista: Debemos aprender que todos somos humanos –decía–. Hoy le toca a él ser el refu-
giado, mañana le puede tocar a Usted o a mí. 

1. El sombrío panorama de la migración en Europa 

Es éste el enfoque que anteriormente he denominado del “lamento y la contestación”. Sin duda, al rea-
lizador le duele grandemente, a tenor de los vivos rasgos con que lo identifica. 

 a)  Coordenadas y escenario de la migración 

Kaurismäki fija cuidadosamente las coordenadas de la migración, que pretende abordar. Se sitúa en la 
Europa del Norte, de clima frío, de gentes frías, de actitudes frías y distantes. También sus costas y sus 
grandes ciudades se ven azotadas –en mayor o menor medida– por el intenso oleaje de migrantes y refu-
giados, que huyen de sus innumerables y variados infiernos patrios. El escenario concreto es Helsinki. En 
escena, un europeo maduro, relativamente acomodado y luchador; con él, un sirio joven, advenedizo em-
pujado por la guerra y la desgracia trituradora que ella acarrea; en su entorno, un reducido decorado de 
figuras humanas, que operan bien como testigos, bien como cómplices o como mera comparsa de los vai-
venes existenciales del europeo cansado, así como de las amargas desventuras del muchacho sirio en 
tierra extraña. Respecto a este último, el realizador da por supuesto con fugaces pinceladas un verdadero 
infierno como lugar de origen y una travesía de incontables y brutales avatares. 

b)  Contrastes en la forma de respuesta a la acogida 

El film refleja la dureza social de una Europa ordenada e insensible al dolor ajeno, ahora al de extra-
ños mal vistos, etiquetados de migrantes o refugiados. La descripción de Kaurismäki es lacónica, liberada 
tanto de ideología como de sentimentalismo; y es lacerante a la vez que bien sazonada de empatía y soli-
daridad, encaminada no a la confrontación sino al encuentro entre ese hombre adulto hastiado (Europa?) y 
un joven migrante ilegal (los nuevos “bárbaros”, que ahora le invaden desde el Sur o el Este?). 

Con todo, la evidente crítica de Kaurismäki no es indiscriminada. Contrasta el odio irracional y la cor-
dialidad, el vandalismo racial que campea en países supuestamente civilizados y la solicitud desinteresa 
de la gente normal. Pone “particular énfasis en el contraste entre la frialdad de las autoridades finlandesas 
y la solidaridad de los habitantes de ese país para con los migrantes provenientes de África y Oriente Me-
dio, que están tratando de iniciar una nueva vida empujados por la guerra, la violencia, el terrorismo, la 
pobreza y la represión de algunos gobiernos en sus países de origen” (Sergi Sánchez). 

3. En busca del equilibrio existencial 

Una de las notas hasta cierto punto novedosas que apunta El otro lado de la esperanza consiste en 
poner de manifiesto que la migración deviene beneficiosa tanto para los migrantes como para sus recepto-
res. Pero esta deducción decididamente optimista, no puede ser entendida como una verdad sin paliativos 
ni químicamente pura. Dos connotaciones me parecen dignas de mención respecto a esta encomiable 
apreciación de Kaurismäki. 1) Él sitúa su consideración en un plano individual; pero el planteamiento es 
válido y puede ser trasladado asimismo a nivel social. 2) La búsqueda del equilibrio existencial no deja 
fuera de juego el drama ni elimina los reveses, a veces sumamente gravosos. 

a)  La metamorfosis del finlandés Wilström 

A lo largo del film asistimos a la metamorfosis de Wilström. Es él un finlandés cincuentón sin mayor re-
lieve, pero abierto al cambio y amante de la novedad. Las fases de su metamorfosis en esta historia le 
describen: Primero, como un ciudadano más bien infeliz –en crisis matrimonial, profesional, económica…: 
existencial–; que también se cansa de su trabajo de anodino comercial de camisas; que prueba suerte 
como jugador de póker y, afortunado, se hace con una ganancia considerable. Segundo, como propietario 
de un restaurante en bancarrota, que él se propone revitalizar; que se comporta respetuosa y comprensi-
vamente con los empleados coheredados con la compra del establecimiento; que, en equipo con ellos, se 
aventura con la probatura de sucesivas transformaciones de la oferta culinaria y de animación. Tercero, 
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como protector comprometido con el destino de un refugiado migrante, con el que llega a hacer causa co-
mún; al que apoya y ayuda incondicional y desinteresadamente. 

b)  Las desventuras del sirio Khaled 

La historia de Khaled discurre por otros derroteros. Es él un joven sirio de Alepo que, una vez perdidas 
en un bombardeo a casi toda su familia y sus pertenencias, huye de su país en llamas bélicas. Su drama 
nos suena ya reiterativo en otro montón de relatos recientes –incluso en pantalla–, con una u otra variante 
aleatoria. La de Khaled cuenta que por el camino hacia Europa ha perdido a su hermana Miriam –único 
integrante de familia que le queda vivo–, desaparecida durante la huida, antes de llegar a este lugar de 
paz con el que soñaba y que ahora –otra variante con la que no contaba– le rechaza. Una vez ya más o 
menos encajado en el organigrama social de la Finlandia actual, el pequeño grupo de nuevos amigos que 
le arropa termina por localizar a Miriam en un ignoto lugar para refugiados de Lituania. Consigue traerla de 
mala manera a Helsinki y recupera, por fin, a su hermana; es decir, en estos momentos a un fantasma de 
persona inerme y asustada. Y tampoco contaba con esa otra variante, igualmente cruel e hiriente: el odio 
violento y mortal de grupos desatados, arracimados por el racismo y la ferocidad. 

c)  Un cruce de caminos benefactor 

Los caminos de ambos se cruzan cuando un día Wikhström se encuentra a Khaled junto a los cubos 
de basura del restaurante, espacio que Khaled denomina “su habitación”. Tras un violento forcejeo inicial, 
Wikström ofrece a Khaled techo, comida y trabajo, a la vez que moviliza a uno de los empleados para con-
tactar con alguien, capaz de proveer a Khaled de la requerida documentación; aunque falsificada, ésta se 
fabrica de inmediato. La reconversión existencial de uno encaja con la necesidad de supervivencia del 
otro. Un primer paso como éste en cualquier punto del planeta permite que los caminos del acercamiento 
se abran al encuentro. El segundo paso llega de seguido de la mano de ese minúsculo grupo de emplea-
dos del restaurante, una especie de esperpéntica tropa cómica de parodia, que el realizador se saca de la 
manga con intencionada búsqueda de distensión y contrapeso. ¿Por qué dan ese paso? ¿Por connivencia, 
por mimetismo, por conveniencia laboral, por sentimiento natural, o cívico, o religioso, o moral…? El hecho 
es que el pasa llega y, aunque embrionariamente, hace florecer la solidaridad; en algunos casos hasta la 
amistad y la fraternidad. 

d)  Un horizonte de esperanza y otras buenas noticias 

Como remedio básico para rearmar a Europa de clarividencia ante la preocupante problemática de la 
migración, Kaurismäki elige la propuesta de valores profundamente humanistas (cristianos). Parte del rea-
lismo: Desnuda primero y sin ambages la cotidianidad social con todas sus aristas y lacras. Pero al mismo 
tiempo pone de relieve que “la amistad, la solidaridad y la tolerancia son el único camino para redimir la 
condición humana. Fiel a su estilo, […] construye una fábula sin moralina, que cuenta la situación de los 
refugiados al llegar a Europa, sin cargar las tintas, apoyándose en la calidez de sus lacónicos personajes. 
No rehúye temas polémicos –el auge del racismo violento–, pero aún cree en las utopías” (Sergi Sánchez). 
Y tiene motivos, además, para creer en las personas y confiar en la bondad humana. También Miriam (una 
de las víctimas colaterales de la migración, que soporta silenciosa vejaciones humillantes y depresión) 
relata que durante el viaje migratorio se encontró con gente buena que la ayudó. Confía a su hermano: 
“Una familia afgana me acogió incluso como si fuera hija suya”. Kaurismäki es coherente con su convicción 
de que las cosas podrían ir mejor, si todos intentáramos un poco más. Él pone de su parte obras como El 
Havre, o como El otro lado de la esperanza. Porque “esperanza” –como actitud práctica y como siembra 
serena y sosegada– es probablemente la última clave que define su proyecto. El mismo realizador ha de-
clarado que abordó de principio la problemática migratoria de su film con la esperanza de poder cambiar la 
perspectiva que se adopta en Finlandia respecto a migrantes y refugiados. Y, de hecho, el film transmite 
esperanza. Constituye una declaración de fe en la esperanza. Como remarca el final de la película. 

Poco después del diálogo con su hermana, Khaled regresa solo a su habitáculo. Todavía en la calle le 
asalta uno de los matones racistas, que a lo largo del film se han ensañado con él, y le apuñala de muerte. 
Wilström descubre huellas de sangre en el alojamiento de Khaled y sale en su búsqueda. Él, moribundo, 
está sentado plácidamente junto a un árbol a la orilla del río. Fuma relajado un cigarrillo complaciente, 
mientras el perro acude a acariciarle. No expresa dolor, ni desengaño, ni rabia… Refleja, por el contrario, 
un aire de satisfacción por los frutos de su existencia cumplida: Ha conseguido hacer realidad su sueño. 
Ha rescatado a su hermana. Tiene amigos que le han ayudado y le aprecian. Fin. 
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